
CoachingToolBox®
herramientas para creatividad empresarial
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Distribuido por:

Crear, innovar, generar nuevos modelos de negocio, modificar estrategias, son requerimientos de las                     
organizaciones empresariales en un contexto de cambio permanente. 

Coaching Toolbox® es un poderoso kit de tarjetas (PlayCards) que te permitirán crear espacios para la        
creatividad e innovación. Utilizando como base metodológica los principios del coaching no directivo 
podrás llevar a tus equipos de trabajo a sesiones productivas. 

En el WorkShop Coaching Toolbox® conocerás la metodología, conceptos y dinámicas utilizando 
PlayCards para crear: nuevas ideas de negocio, mejora de productos o servicios, innovadores modelos de 
negocio, estratégias disruptívas y detectar mejora en habilidades relacionadas a liderazgo. 

Coaching ToolBox® es una poderosa herramienta, diseñada por Cloud: game-based-learning® y 
distribuída por       Business Coaching School®.

Convierte tus sesiones 
de trabajo en espacios 

creativos
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Business Coaching School® presenta este workshop 
dirigido a empresarios, emprendedores,  ejecutívos  
empresariales y cualquier persona interesada en  
desarrollar modelos de negocio innovadores. 

Si eres empresario: Podrás evaluar tu propuesta de  
valor y generar nuevos enfoques para que tu negocio  
logre un mejor desempeño.

Si eres director o gerente: Esta herramienta te ayudará 
a fortalecer la creatividad de tu equípo de trabajo.

Si eres emprendedor: Y estás por iniciar tu  negocio, 
construye un modelo de negocio que te  permita generar 
una potente propuesta de valor. 

Si eres gerente de marketing Incluye una poderosa 
herramienta que te facilitará la creación de escenarios 
creativos con tu equipo o tu     agencia de publicidad.  

Si eres coach o consultor Tendrás una caja de  
herramientas que te permitirán generar sesiones 
inspiradoras y con alto potencial interactivo. con tu 
cliente.

CoachingToolBox®
herramientas para la creatividad empresarial Este kit permite construir nuevas ideas de 

negocio, así como mejorar ideas actuales. 
Mediante una dinámica que utiliza el 
conocimiento del mercado que tiene el equipo de 
trabajo con el objetivo de crear e innovar.  

Con un modelo de negocio bien diseñado 
podemos monetizar las ideas. Este kit permite de 
una manera fácil pero profunda “jugar” con las 
variables que se pueden manipular para capturar 
y crear valor en el mercado.  

Utilizando el Sun Tzu (el arte de la guerra) 
trabajaremos sobre estrategias que permitan 
crear: océanos azules. En un  divertido pero 
inteligente juego se piensa en la filosofía del 
nuevo negocio o del negocio actual. 

Sin lugar a dudas, el liderazgo es clave para 
romper esquemas tradicionales de mercado. 
Este kit permite detectar brechas que están 
limitando la creatividad e innovación dentro de la 
empresa. 

Decision Makers
Crear y mejorar ideas de negocio

Sun Tzu for Business
Trabajar sobre estrategias 

Business Model Generation
Construir modelos de negocio. 

Soft Skills Score
Habilidades de liderazgo
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¿Qué obtendrás? 
• Obtendrás una caja de herramientas que te permitirán generar procesos de creatividad con alto valor   
agregado.
• En el Workshop conocerás la metodología que te permitirá aprovechar al máximo tu kit.
• Podrás trabajar aspectos clave  del negocio dentro del marco de una poderosa sesión con 
metodología coaching. 
• Enfocarás tus sesiones de consultoría, de trabajo o de coaching en aspectos clave de los negocios. 

¿Quiénes deben asisitir?
Empresarios, gerentes, ejecutivos empresariales, emprendedores, 
docentes universitarios, coaches , consultores de negocios, directores 
de talento humano. Este no es un curso de coaching, sin embargo se 
trabajará bajo un marco metodológico diseñado bajo los lineamientos 
del coaching no directivo. 
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"Coaching ToolBox es una herramienta única en el mercado. Facilita el aprendizaje y la creatividad del 
emprendedor de una manera ludica y divertida, haciendo el trabajo de pensar una experiencia 
reveladora y  de alto impacto." 
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"Coaching ToolBox me permitió de manera muy efectiva ampliar mis opciones de asociaciones clave y 
de creaciòn de valor permitiendo así consolidar mis acciones hacia una nueva visión de negocios." 
Carmen Miño, Ecuador, Empresaria, coach profesional. 

•Capitalismo 2.0. ¿cómo entender la 
economía de las ideas?.
•Condiciones previas para generar espacios 
de aprendizaje.
•Marco metodológico en base a coaching no 
directivo.
•Proceso de creación de nuevas ideas o 
mejora de ideas actuales.
•Kit “Decision Makers” (15 PlayCards®).
•Generar modelos de negocio disruptivos.
•Kit “Business Model Generation” (42 
PlayCards®).
•Filosofía empresarial.
•Kit “Sun Tzu for Business” (6 PlayCards®).
•Desarrollo de habilidades de liderazgo .
•Kit “Soft Skills Score” (17 PlayCards®). 
•Generar espacios creativos para equipos de 
trabajo.

¿Qué aprenderás?

El kit PlayCards® ha sido diseñado para 
facilitar la integración y entendimiento de 
conceptos empresariales complejos. 
Está dividido en cuatro áreas 
vinculadas: 

Coaching Toolbox® es un kit de 
herramientas diseñado para generar 
espacios de creatividad empresarial en 
cuatro áreas interrelacionadas:  

•Ideas nuevas de negocio o mejora de 
ideas actuales. 
•Modelos de negocio. 
•Estratégias para crear océanos azules. 
•Desarrollo de habilidades de liderazgo.

En el kit podrás encontrar cuatro grupos 
de tarjetas, a las que hemos bautizado 
como PlayCards®. Cada grupo tiene un 
objetivo puntual, sin embargo se 
interrelacionan, igual que en la vida real 
de la empresa.
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México D.F. - Puebla - Querétaro -  Sto. Domingo (Rep. Dominicana)
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